
Estimadas familias y personal de NNPS: 

A medida que este evento de salud sin precedentes continúa desarrollándose, puede estar seguro de 
que haremos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y al personal. Como compartimos con 
ustedes el viernes, el Gobernador ordenó el cierre de todas las escuelas del lunes 16 al viernes 27 de 
marzo para reducir la propagación de COVID-19, también conocido como coronavirus. 

Sabemos que este cierre obligatorio impacta enormemente a nuestras familias y al personal. Para 
garantizar la continuidad de algunos servicios, las Escuelas Públicas de Newport News han desarrollado 
un plan multifacético para proporcionar aprendizaje en el hogar y comidas para llevar a casa para los 
estudiantes, oportunidades de viaje electrónico para el personal y numerosos métodos para mantener 
informadas a las familias y al personal. 

A continuación se presenta información destinada a mantenerlo informado durante el cierre 
prolongado. 

Expectativas del personal para el lunes 16 de marzo de 2020 

A partir del lunes 16 de marzo, se espera que la mayoría de los grupos de empleados basados en la 
escuela viajen diariamente (trabajen desde casa). No se espera que los conductores y asistentes de 
autobús se presenten a trabajar durante el cierre. 

Se espera que los directores, subdirectores, personal de servicios de planta, personal de conserjería, 
secretarios, personal de administración de edificios, personal de soporte tecnológico se presenten a 
trabajar el lunes 16 de marzo. El personal de Servicios de Nutrición Infantil se presentará a trabajar el 
lunes 16 de marzo para ayudar con limpieza de cocinas y preparación para la distribución de comidas 
estudiantiles. 

Los empleados que tienen fiebre, tos u otros síntomas similares a la gripe deben quedarse en casa. Los 
empleados con sistemas inmunes documentados y comprometidos o enfermedades respiratorias 
crónicas deben permanecer en casa y notificar a su supervisor. 

Aprendizaje en casa 

Grados PreK-5: Se han creado paquetes de aprendizaje para estudiantes en los grados PreK-5. A partir 
del lunes 16 de marzo por la tarde, las familias pueden acceder a estos paquetes en línea, o si es 
necesario, las familias pueden recoger una copia impresa en sus respectivas escuelas a partir de las 10 
am del lunes 16 de marzo. El enlace al sitio web se publicará en la pagina web de la división escolar el 
lunes y se enviará por correo electrónico a todas las familias con una cuenta de correo electrónico 
activa. 

Las familias que necesitan un paquete impreso pueden recogerlos en sus escuelas en contenedores 
ubicados cerca de la entrada cubierta. Los paquetes serán etiquetados por grado. Los estudiantes deben 
esforzarse por completar todas las lecciones; sin embargo, a los estudiantes se les dará tiempo para 
completar las lecciones incompletas a su regreso a la escuela. Los maestros tendrán horario de oficina 
por correo electrónico todos los días de 9 a.m. a 10 a.m. y nuevamente a partir de la 1 p.m. a las 2 p.m. 
para proporcionar apoyo estudiantil para el aprendizaje en el hogar. Si surge alguna pregunta fuera de 
ese horario, envíe un correo electrónico a su maestro.Él / ella responderá por correo electrónico lo 
antes posible. 



Grados 6-12: Se están preparando planes de aprendizaje alternativos en formato electrónico para todas 
las áreas de contenido. Todos los maestros tendrán horario de oficina por correo electrónico cada día 
escolar de 9 a.m. a 10 a.m. y nuevamente a partir de la 1 p.m. hasta las 2 p.m. para proporcionar apoyo 
estudiantil para el aprendizaje en el hogar. Las lecciones y tareas de los estudiantes serán publicadas por 
el maestro de cada estudiante para continuar el aprendizaje diario. Los maestros se comunicarán con los 
estudiantes antes del martes 17 de marzo por la tarde para obtener más información. 

Los estudiantes deben esforzarse por completar todas las lecciones; sin embargo, a los estudiantes se 
les dará tiempo para completar las lecciones incompletas a su regreso a la escuela. 

Además, se ha desarrollado una pagina web para compartir información y recursos importantes a los 
que los estudiantes y las familias pueden acceder en cualquier momento y en cualquier lugar. El enlace a 
este sitio se publicará en la pagina web de la división escolar antes del lunes 16 de marzo por la tarde. El 
trabajo de los estudiantes durante este tiempo no será calificado. 

La mesa de ayuda tecnológica estará abierta todos los días de 8 a.m. a 4 p.m. para ayudar a estudiantes 
y profesores. Llame al (757) 881-5461 y presione 3 para comunicarse con uno de nuestros especialistas 
en apoyo tecnológico. 

Computadoras disponibles para el check-out 

Un número limitado de Chromebooks estará disponible para los estudiantes de secundaria (grados 6-12) 
sacar prestado para estudiantes que no tienen acceso a un teléfono inteligente u otro dispositivo en el 
hogar. Es posible que haya recursos adicionales disponibles para familias que actualmente no tienen 
acceso a Internet. 

Un dispositivo por hogar estará disponible por orden de llegada el lunes 16 de marzo a partir de las 12 
p.m. a las 4 p.m., y el martes 17 de marzo, de 8 a.m. a 4 p.m. en las siguientes ubicaciones: 

An Achievable Dream Academy 
726 16th Street 
 
Epes Elementary School 
855 Lucas Creek Road 
 
Heritage High School 
5800 Marshall Avenue 
 
McIntosh Elementary School 
185 Richneck Road 
 
Palmer Elementary School 
100 Palmer Lane 
 
Warwick High School 
51 Copeland Lane  
 



Se requerirá un número de identificación de estudiante y una identificación con foto al momento de 
sacar prestado la computadora. 

Medicamentos y artículos esenciales en las escuelas 

Las escuelas estarán abiertas el lunes 16 de marzo, de 8 a.m. a 3 p.m. para que las familias recojan 
cualquier artículo esencial que pueda necesitarse durante el cierre de dos semanas, incluidos 
medicamentos, suministros médicos y otros artículos esenciales. Las enfermeras escolares están 
preparadas para ayudar a las familias con los medicamentos que se mantienen en la clínica. 

Comidas de estudiantes 

El Departamento de Servicios de Nutrición Infantil proporcionará comidas para llevar a cualquier 
estudiante que necesite almuerzo o desayuno a partir del martes 17 de marzo. Las comidas para llevar 
incluirán un almuerzo y un refrigerio para el día siguiente. Las comidas estarán disponibles para recoger 
a partir de las 12 p.m. a la 1:30 p.m. cada día de la semana en los siguientes lugares: 

An Achievable Dream Academy 
726 16th Street 
 
Epes Elementary School 
855 Lucas Creek Road 
 
Heritage High School 
5800 Marshall Avenue 
 
McIntosh Elementary School 
185 Richneck Road 
 
Palmer Elementary School 
100 Palmer Lane 
 
Warwick High School 
51 Copeland Lane  
 

Las familias pueden recoger las comidas en un camino de conducción sin salir del automóvil. Se pueden 
agregar sitios adicionales según sea necesario. 

Nuestro plan actual se basa en que los estudiantes y el personal regresen a la escuela el lunes 30 de 
marzo. Esto está sujeto a cambios, ya que es una situación en evolución y aún no sabemos qué impacto 
puede tener COVID-19 en nuestra comunidad en los próximos días y semanas. 

Se ha publicado información adicional en nuestra página de preguntas frecuentes en el sitio web de la 
división. Le animo a que visite el sitio web de la división y los canales de redes sociales con frecuencia 
para obtener actualizaciones. 

Por favor recuerde que estos son tiempos sin precedentes. Estamos en un estado nacional de 
emergencia. Es imperativo que todos sigamos los consejos de nuestros profesionales de la salud, 
específicamente los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), para prevenir una mayor 



propagación del coronavirus y asegurar que mantenemos a nuestras familias y nuestra comunidad lo 
más seguras posible. 

Valoramos nuestra sociedad colectiva con usted y continuaremos manteniéndolo informado. 

George Parker, III, Ph.D. 

Superintendente 


